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Costa Urola Zarautz

«Que no se olviden de nosotros
cuando volvamos a la normalidad»

Calles prácticamente vacías en el centro de Zarautz, con casi todo el comercio cerrado. / ETXEBERRIA

El comercio local sigue al pie del cañón con tiendas de
alimentación, farmacias, ópticas y servicios de emergencia
abiertos»

Haciendo caso al decreto del gobierno central, el comercio local se
encuentra prácticamente cerrado. Solo permanece abiertos los
establecimientos dedicados a la alimentación, alguna óptica, las
farmacias, los servicios de emergencia.

Entre el comercio asociado a la Asociación de Comerciantes Murkil, la
mayoría permanecen cerrados, y entre los que se encuentran abiertos,
cada uno se ha amoldado a su horario; algunos mantienen el habitual,
otros abren solo por la mañana, y otros no más de un par de horas por la
mañana; en caso de duda en cuanto a horarios, Murkil aconseja llamar
por teléfono a los mismos comercios, algunos de los cuales cuentan con
entrega a domicilio.

Murkil informa que los comercios asociados abiertos son los siguientes:
Zazpi Itxasoak, Arozena Harategia, Byona Autoserbitzuak, Borda Ardoak,
Etxe Ona Bakailuak, Jesusa Frutadenda, Kukulu Harategia, Juanjo
Harategia, Lakari, Lukas, Otzarreta Harategia, Sayalero, Xelina Urdaitegia,
Zabala Gaztak, Nekane Belardenda, Casa Urquia, Marian Tabakoak, Eusko
Optika, Garrastazu Optika, Izar Optika, Olaizola Optika, Ortoparafarmazia
Zarautz, SIZ Informatika, Zbitt Informatika, Federopticos Ipar, Zarautz
Optika, Francesena Cerrajería y Milar Zarautz.
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«Hay que ser precavidos y ver cómo
evoluciona la cifra de contagiados»

Refuerzo de los servicios sociales y
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«Que no se olviden de nosotros cuando
volvamos a la normalidad»

El prestigioso filósofo e investigador
Daniel Innerarity, el martes en Zarautz
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Desde Murkil agradecen el comportamiento de la clientela, «ya que la
inmensa mayoría de la gente está siendo civilizada, no hace grandes
acopios insolidarios y es paciente». Por otro lado, pese a tener sus locales
cerrados, algunos comercios de textil mantienen la venta on-line.

Y, mirando al futuro, recuerdan que sería necesario que la ciudadanía de
Zarautz se diera cuenta de la importancia del comercio de cercanía, de
como está 'al pie del cañón' en estos momentos. «Esperemos que no se
nos olvide cuando vuelva la normalidad, sobre todo en el caso del
comercio que ahora mismo no está abierto porque no le dejan y que es el
que más está sufriendo económicamente», recuerdan desde Murkil.

Justo cuando nos sorprendía la pandemia, Murkil estaba en plena
campaña del Día del Padre, en el que las compras realizadas con la tarjeta
de �delización de la asociación podían ser gratuitas con los datáfonos de
los comercios asociados, eligiendo aleatoriamente algunas compras.
«Suponemos que cuando amaine esto pondremos en marcha alguna
campaña potente aunque no te puedo decir en qué consistirá», indica
Jesús Sanz, técnico de Murkil.

Merkatu Plaza

Por otro lado, Merkatu Plaza mantiene su horario de mañana y tarde,
aunque es probable que esta semana el horario sea más limitado. Eso sí, la
entrada al mercado se hace de forma escalonada, con personal de
protección civil dando entrada a la clientela. Sale uno y entra otro, con no
más de una quincena de personas en el interior de la plaza.

Misma fórmula están empleando grandes super�cies como el Maxi
Eroski, el Eroski de Santa Marina o BM Euromar, cada supermercado con
sus normas para que el cliente se sienta protegido. Responsabilidad y
disciplina es lo solicitado y, en este sentido, la ciudadanía viene
respondiendo muy bien, manteniendo distancias de separación para
entrar y realizar las compras sin aglomeraciones.

Y para quienes no tienen posibilidades de salir a la calle, la red de
voluntarios creado al efecto, además de los miembros de la Cruz Roja o de
la DYA ayudan a llevar las compras, bien de alimentos o de medicamentos,
a sus domicilios. Para cualquier petición, el ayuntamiento ruega que los
interesados llamen al teléfono 010.
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